
Café e Ideas en Libertad

El miércoles 29 de marzo vamos a comenzar el ciclo de nuestros encuentros-taller con 
periodistas que llamamos “Café e Ideas en Libertad”.
Se trata de una serie de reuniones, para hablar, para debatir y para compartir visiones 
sobre algunos de los temas más importantes que se procesan en la agenda pública de 
este tiempo.

El primero de este año 2006 tendrá como tema centralizador, el trabajo del Programa 
Nacional de Control del Cancer (PRONACCAN).

La idea es compartir un café con el Dr. Ignacio Musé, director del Programa Nacional 
y con los responsables de los múltiples sub programas
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Queremos abrir un espacio para intercambiar información y diversas visiones sobre las 
acciones desarrolladas por el Gobierno y los planes en materia de prevención, 
tratamiento y esfuerzos para el control de los diversos tipos de enfermedades 
oncológicas en nuestro país.

No se trata de hacer notas, sino de tomarnos un tiempo para el diálogo y el 
intercambio. Por ello esperamos que nos acompañen sin grabadores ni cámaras, nos 
interesa el aporte de los expositores y todo lo que cada uno de los invitados pueda 
proporcionar, en el acuerdo o en la discrepancia, en un marco de respeto e irrestricta 
libertad de pensamiento.

Nos gustaría mucho que nos acompañaran en este encuentro que se realizará el miércoles 29 
de marzo, de 10:00 a 12:00 hs. en el Salón de Actos del Edificio Libertad.

Rogamos a los interesados en participar, que nos envíen un correo electrónico a 
sepredi@presidencia.gub.uy ya que, para aprovechar mejor esta actividad, hay un número 
limitado de lugares disponibles.


